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¿Es cristiano De Gaulle? 

Carlos Pujol 
ha leído 

DE GAULLE EST-IL CHRÉTIEN?, de Jean-Marie 
Paupert (Robert Laffont) 

PAUPERT 
es uno de esos libelistas católicos que 

en Francia surgen a cada generación con 
características bastante similares: se encomien- 
dan a Isaías, encienden una vela a León Bloy y 
pegan fuego e una escandalosa traca cuyas explo- 
siones no dejan de pillarles también a ellos. Es- 
cribir rodeándose sistemáticamente de rayos y 
truenos quizá no sea lo más adecuado para ver 
las cosas con claridad, pero en cierto modo no 
deja de ser tonificante; se nos sacude con tal 
energía que nos sacan de nuestros hábitos de pen- 
samiento obligándonos a recomponer con más 
exigencia y rigor las ideas que teníamos forma- 
das. Algo así ocurre con este panfleto violentísi- 
mo, desordenado, verboso y reiterativo, chillón, 
irritante muchas veces, injusto otras, apasionado 
hasta un punto que empuja al lector a la bús- 
queda de una serenidad más difícil y más propi- 
cia a la comprensión. 

Su objetivo es destruir la imagen de De Gaulle 
como posibilidad política cristiana. La mayoría 
de los sectores católicos de Francia, afirma Pau- 
pert, apoyan a un hombre que, al margen de su 
actitud personal respecto a la religión, represen- 
ta lo más opuesto a una política de inspiración 
evangélica; porque De Gaulle, nos dice, es la 
deificación del nacionalismo, la exaltación paga- 
na del «honor», la violencia y la guerra, el ma- 
quiavelismo y el desprecio de los valores huma- 
nos, la noción mesiánica del salvador de la pa- 
tria que se considera dotado de un carisma indis- 
cutible de jefe y que adora al ídolo de la grande- 
za nacional. Se pasa revista a las memorias del 
general, bien explícitas en todos estos aspectos, 
a sus juicios sobre el régimen de Vichy (aquí 
Paupert señala cómo la diferencia entre Petain 
y De Gaulle, más que de carácter ideológico, fue 
de táctica en la aplicación del dogma del honor 
nacional), a sus tortuosos procedimientos para 
hacerse con el poder, a los puntos clave de su 
política, desde la descolonización a la force de 
frappe. La consecuencia es una larga serie de in- 
dignadas interpelaciones que el autor dirige a 
los católicos que militan en la primera fila del 
golismo, como Edmond Michelet, Stanislas Fu- 
met, el padre Bruckberger, Mauriac y Schumann. 

En medio de su alegato, y como de pasada, 
Paupert vapulea a los que considera antepasados 
de esta mentalidad política, y mete en el mismo 
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saco, sin ahorrar sarcasmos e insultos, a Barres, 
Maurras, Péguy, Bernanos, Maritain y Petain. 
Pero ante todo esto el lector queda pensativo 
porque ha reconocido en seguida este lenguaje; es, inconfundiblemente, el mismo lenguaje seudo- 
profético, pródigo en metáforas excrementicias y 
prostibularias, que caracteriza a un siglo entero 
de libelistas católicos franceses, desde Barbey y 
Bloy a Bernanos, que invocan el Apocalipsis con 
la misma facilidad con que uno pide el desayuno todas las mañanas. Paupert denuncia a voz en 
grito la famosa oposición que estableció Péguy entre umistica» y ((política», exigiendo una mís- 
tica encarnada; pero, sin darse cuenta, cae de 
lleno en la misma disyuntiva al situarse exclusi- 
vamente en el terreno de los principios. 

La historia se repite de un modo descorazona- 
dor; lo que diferencia a Paupert de sus ilustres 
predecesores, en el fondo no tiene nada de esen- 
cial: un cierto grado de politización, forzosa- mente más acentuada en el hombre de hoy, un 
mayor o menor talento en la manera de expre- sarse, en el modo de soltar espumarajos de santa 
cólera, una mayor o menor hondura de intuicio- 
nes generales en el tratamiento de los temas... 
Pero la actitud básica es idéntica: una proyec- 

De Gaulle, en agosto de 1944: la liberación de París 

ción tal del Absoluto sobre un momento históri 
co que arrincona o anula todo condicionamiento 
concreto, haciendo imposible una comprensión 
justa de lo que se está viviendo. 

Paupert empieza por gritar su indignación (tan 
justificada en muchos casos, éste es otro asunto;, 
luego juzga y condena y finalmente reserva una 
pequeña parcela para el análisis, que, situado a 
la cola de este proceso, no sirve ya para casi nada. 
En su libro, De Gaulle se convierte en una abs- 
tracción de pensamiento y política encarnada en 
un hombre que se considera nefasto, y se obtiene 
así un retrato ideal en negativo al margen de los 
factores que han hecho posible que esta idea to- 
mara cuerpo y contara durante diez años con 
millones de votos favorables. El debate moral, 
situado en las alturas y falto de un plantea 
miento histórico de situaciones, se desfigura y 
degenera fácilmente en arbitrariedad y mani- 
queísmo. 

El resultado de este enfoque tan generoso como 
irreal no podía tener más que un signo pesimis- 
ta; en la revolución de mayo sólo ve mal y ca- 
tástrofe, y después de revolverse furiosamente 
contra todas las opciones políticas, de derechas 
y de izquierdas, de los católicos franceses, Pau- 
pert termina donde debían conducirle sus premi 
sas, es decir, paradójicamente en el polo opuesto 
de lo que pretendía demostrar: ante un horizon 
te tenebroso, humanamente sin esperanza, ((en 
medio de las tinieblas más espesas, en la noche 
oscura de la fe». Con estas palabras se cierra el 
libro. 

Aparecidos, endemoniados 
y fantasmas 

Francisco Lucio 
ha leído 

EL MANUSCRITO HALLADO EN ZARAGOZA, de 
Jau Patocki (Taber) 

UNA HISTORIA DE APARECIDOS, de Henry James 
(Taber) 

NOCHE DE APARECIDOS, de José Luis Martín VigU 
(Richard Grandio) 

A principios del siglo xix, en la madurez de 1 *- su vida - no muy larga - , el historiador, 
arqueólogo y viajero polaco conde Juan Potocki 
se revela como admirable novelista con El ma- 
nuscrito hallado en Zaragoza, obra escrita en 
francés y publicada primero en San Petersburgo 
y después en París. 

Como ocurre con toda la obra de este autor, las ediciones posiblemente han escaseado des- 
pués. En castellano, tengo vaga referencia de una 
edición sudamericana de hace años. Ha sido, 
pues, oportuna la aparición de la que motiva esta 
nota. El autor de El manuscrito hallado en Za- 
ragoza se ampara en la vieja simulación del ha- 
llazgo de un manuscrito (en la ciudad indicada, 
después del célebre sitio) que, según cuenta, tra- 
dujo luego un español. De este modo va desgra- nando la divertida sarta de aventuras que acon- 
tecen al joven oficial Alfonso van Worden, el 
cual, venido a España para tomar posesión de un 
cargo de capitán de las guardias valonas otorgado 
por Felipe V, se interna, en su viaje hacia Ma- 
drid, por las fragosidades de Sierra Morena en 
donde los demonios, endemoniados, aparecidos, cabalistas y demás congéneres le toman por inse- 
parable compañero. 

Si alucinante y admirable es el contenido de 
tales aventuras, no menos admirable es el ritmo 
narrativo, que apenas deja tiempo al lector para asimilar una ((historia» antes de empezar con la 
siguiente. Los relatos van sucediéndose o super- 
poniéndose con un dinamismo que encajaría con 
propiedad en alguna de las mejores escuelas ci- 
nematográficas actuales. Y cuando van transcurri- 
dos unos tres cuartos del volumen se interrumpe la ((historia» que sirve de leve nexo a las demás y 
que el autor, al parecer, pensaba proseguir en un 
segundo volumen. Pero el que no acabemos de 
dilucidar verdaderamente la naturaleza de los se- 
res con que se enfrenta Van Worden, se compensa de sobra con la inclusión de los relatos de la 
parte final, especialmente el que la abre, «His- 
toria del terrible peregrino Hervás y de su padre, el omnisciente impío», tremebundo título que se 
corresponde perfectamente con el contenido de 
la narración que sigue, uno de los mejores ejem- 
plos que hayamos podido leer de alianza entre lo 
grotesco y lo dramático. 

¿Escribió Potocki El manuscrito hallado en 
Zaragoza como un ocasional ((divertimento», como 
un descanso fantasioso entre sus áridos estudios? 
Si fue así, el resultado rebasó ampliamente esas modestas pretensiones, pues supo legarnos una 
obra de raro valor, digna de admirar por su in- 
geniosa invención y estructura, por la delirante 
fantasía, por la gracia y viveza en la descripción de pasiones y afectos, por la ironía sonriente que en ocasiones deriva hacia lo humorístico. Una 
obra que nos sugiere una visión sincrética del 
mundo. Una mirada comprensiva sobre todo lo 
humano. 

T 
^ Jna simulación semejante desata el nudo argu- ^ mental de Una historia de aparecidos, de 
Henry James, que, de este modo vago y genérico, 
pierde la fuerza del título original, Otra vuelta de tuerca, obra que data de 1888. El poseedor de 
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